
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 
  INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
  EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO 
 

Desde las 13/11/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 16/11/15. 
 
INCIDENTE: HUMO EN LOCALES COMERCIALES, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: GENERAL ALAVA. 
13/11/15. Hora de aviso: 09:30. Hora de regreso: 10:08. 
 
Aviso por humo en un patio interior. Se localiza el humo resultamdo ser vapor de 
agua que provenia del vaciado de agua caliente de un vaso de expansión. Falsa 
alarma. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SAN ANTONIO. 
13/11/15. Hora de aviso: 11:52. Hora de regreso: 14:45. 
 
Humo en vivienda cerrada. 
 
Accedemos desde un balcon de una vivienda contigua. Se trata de un incidente 
eléctrico en una caja de derivación de la vivienda.  
 
Ventilamos la vivienda y la caja de escalera. Posteriormente acude el dueño con 
llaves. 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
IRUÑA VELEIA . 
13/11/15. Hora de aviso: 22:12. Hora de regreso: 22:37. 
 
Bolsas de basura ardiendo. 
 
A nuestra llegada apenas queda una pequeña brasa por lo que no requiere tirar agua. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MENDIZABALA KL 112 . 
13/11/15. Hora de aviso: 22:36. Hora de regreso: 23:10. 
 
Contenedor ardiendo. El contenedor se funde por su parte inferior. 
Se apaga el contenedor con agua, Se remueve la basura con un arpón. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PABLO PICASSO KL 12 3 B. 
13/11/15. Hora de aviso: 23:08. Hora de regreso: 23:34. 
 
Fuga de agua en un radiador. 
 
A nuestra llegada se habia cerrado la llave de paso. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Calle/Plaza: 
ESTACIONDURANA AU 0 . 
14/11/15. Hora de aviso: 06:17. Hora de regreso: 06:50. 
 



 
Se solicita que cerremos una puerta. 
Se coloca una escarpia y en la manilla conjuntamente se coloca cadena y 
candado. 
 
INCIDENTE: RESCATE MONTAÑA/ZONA RURAL, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: GASTEIZ (NUCLEO URBANO) 0 . 
14/11/15. Hora de aviso: 11:41. Hora de regreso: 17:15. 
 
Cerca de la ermita de Sta. Isabel en la localidad de Ullibarri Jauregui se rescata 
una persona herida en el monte. Los sanitarios constatan fractura de tibia y 

peroné. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
HERACLIO FOURNIER . 
14/11/15. Hora de aviso: 12:44. Hora de regreso: 13:19. 
 
Señal de trafico caída en el suelo. 
 
Se corta totalmente y se retira del lugar. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
EUSKALTZAINDIA PLAZA EP 0 . 
14/11/15. Hora de aviso: 23:16. Hora de regreso: 23:35. 
 
Olor a gas en la sala de control de la estación de autobuses. 
 
Se hace medición con explosímetro dando medición negativa. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL 
DE ELORRIAGA KL 18 . 
15/11/15. Hora de aviso: 01:27. Hora de regreso: 01:51. 
 
Rotura de tubería en sala de calderas de la comunidad 
 
No se interviene prácticamente pues a la vez llega el técnico de la empresa 
mantenedora y se hace cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: DOMINGO MTZ DE ARAGON KL 0 . 
15/11/15. Hora de aviso: 04:01. Hora de regreso: 04:42. 
 
En vía pública un incendio en contenedor de basura. 
 
Se inunda el contenedor de agua y se extingue. 
 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: REYES CATOLICOS . 
15/11/15. Hora de aviso: 13:46. Hora de regreso: 14:19. 
 
Fuego en cazuela. Paredes sucias por humo y gran olor. 
 
No hay llama y la cazuela está completamente quemada. Únicamente se produce gran 
cantidad de humo generando olor a "quemado" en la vivenda y edificio. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO EN AGUAS INTERIORES, en BARRUNDIA, Calle/Plaza: 
A-4012. 
15/11/15. Hora de aviso: 14:55. Hora de regreso: 16:25. 
 
Aviso por persona caida al agua con un parapente a motor. 
 



 
La persona habia caido en las inmediaciones del agua y se encontraba bien por lo 
que nos retiramos. 
 
INCIDENTE: ANIMALES, en ETXABARRI-IBIÑA [ZIGOITIA], Calle/Plaza: ELIZA 
BD 0 . 
15/11/15. Hora de aviso: 18:33. Hora de regreso: 19:57. 
 
Avispero de velutina de unos 50 cm de diámetro en árbol a unos 10 m de altura. 
junto a un campo de baloncesto.  
 

Echamos insecticida, retiramos el avispero y lo quemamos en nuestras 
instalaciones. 


